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CORPORACIÓN DE BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DE SCOTIABANK
 Y EX BANCO DEL DESARROLLO 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS
   

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

ACTIVOS 2018 2017
Nota M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 5 195.081       343.835       
Instrumentos financieros para negociación 6 2.272.445    2.125.639    
Deudores sociales 7 1.122.129    1.016.873    
Documentos por cobrar 702              649              

Total activos corrientes 3.590.357    3.486.996    

ACTIVOS NO CORRIENTES
Deudores sociales, no corrientes 7 1.700.921    1.745.325    
Instrumentos financieros disponible para la venta 8 18.483         19.074         
Instrumentos financieros mantenidos hasta el vencimiento 9 25.078         35.744         
Propiedades, planta y equipos 10 38.216         47.950         
Impuestos diferidos 16 -               3.147           

Total activos no corrientes 1.782.698    1.851.240    

Total activos 5.373.055    5.338.236    
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CORPORACIÓN DE BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DE SCOTIABANK
 Y EX BANCO DEL DESARROLLO 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS (Continuación)
   

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 2018 2017
Nota M$ M$

PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 11 52.581         44.070         
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas 12 26.008         30.443         
Provisiones 14 75.039         69.644         
Otros pasivos 15 6.822           7.700           
Impuesto a la renta por pagar 16 -               4.846           

Total pasivos corrientes 160.450       156.703       

PASIVOS NO CORRIENTES
Beneficio social y fondos recibidos en administración 17 4.788.249    4.759.804    

Total pasivos no corrientes 4.788.249    4.759.804    

PATRIMONIO NETO
Capital Social 129.952       129.952       
Reservas (1.052)          (2.231)          
Superavit acumulados 295.456       294.008       

Total patrimonio neto 424.356       421.729       

Total pasivos y patrimonio 5.373.055    5.338.236    

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
6



CORPORACIÓN DE BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DE SCOTIABANK
 Y EX BANCO DEL DESARROLLO 

ESTADOS DE RESUTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA
   

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

2018 2017
Nota M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 19 754.675       763.679       
Egresos de beneficios a Socios 20 (600.903)      (620.754)      

Total ingresos de aportes e instituciones 153.772       142.925       

Ingresos financieros 21 308.985       274.009       
Otros ingresos 22 250.763       281.961       

Total ingresos operacionales 713.520       698.895       

Gastos de administración 23 (257.591)      (253.319)      
Otros costos 22 (184.780)      (195.657)      
Depreciación y amortización 24 (15.753)        (13.064)        
Intereses y reajustes fondos de retiro y salud 25 (245.876)      (220.134)      
Otros egresos 26 (8.072)          (13.418)        

Total resultados antes de impuestos 1.448           3.303           

Impuesto renta y diferido 16 -               (1.699)          

Superávit del ejercicio 1.448           1.604           

Otros resultados integrales -                   -                   

Total resultados integrales 1.448           1.604           

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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CORPORACIÓN DE BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DE SCOTIABANK
 Y EX BANCO DEL DESARROLLO 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
   

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

Capital 
social Reservas

Superavit 
acumulados Total

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial año actual al 1 de enero de 2018 129.952       (2.231)          294.008       421.729
Ajuste instrumentos financieros a valor razonable -               
Ajuste a valor de mercado (592)             (592)             
Obtención devolución capital inversión 1.771           1.771
Superavit del ejercicio 1.448           1.448           

Total cambios en patrimonio -               1.179 1.448 2.627

Saldo final año actual al 31 de diciembre de 2018 129.952 (1.052)          295.456 424.356

Saldo inicial año actual al 1 de enero de 2017 129.952 (6.676)          292.404 415.680
Ajuste instrumentos financieros a valor razonable
Ajuste a valor de mercado -               904 -               904
Obtención devolución capital inversión -               3.541 -               3.541
Superavit del ejercicio -               -               1.604 1.604

Total cambios en patrimonio -               4.445 1.604 6.049

Saldo final año actual al 31 de diciembre de 2017 129.952 (2.231)          294.008 421.729

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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CORPORACIÓN DE BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DE SCOTIABANK
 Y EX BANCO DEL DESARROLLO 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO)
   

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

2018 2017
Nota M$ M$

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Superávit del ejercicio 1.448           1.604           

Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo
Depreciación del ejercicio 24 15.753         13.064         
Ingresos por fondo de retiro no cobrados (2.069)          (3.750)          
Provisiones deudores incobrables 7 2.673           1.464           
Impuestos diferidos 16 -               (3.147)          

Aumento (disminuciones) de activos que afectan el flujo de efectivo
Deudores sociales (61.755)        (101.484)      
Documentos por cobrar 53                15                

Aumento (disminuciones) de pasivos que afectan el flujo de efectivo
Cuentas por pagar 8.511           10.322         
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas (4.435)          (1.760)          
Provisiones 5.395           (4.585)          
Otros pasivos (878)             698              
Beneficio social fondo de retiro 61.687         84.941         
Fondos recibidos en administración (33.242)        (122.454)      

   Flujo neto (utilizados en) originado por actividades de la operación (6.859)          (125.072)      

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Compra de propiedades, planta y equipos 10 (6.019)          (8.285)          
Obtención devolución capital inversión 1.771           3.541           
Rescate o ventas de inversiones (137.647)      262.530       

   Flujo neto originado por actividades de inversión (141.895)      257.786       

   Flujo neto de efectivo (148.754)      132.714       
   Saldo inicial de efectivo y equivalente de efectivo 5 343.835       211.121       

   Efectivo y equivalentes al efectivo 5 195.081       343.835       

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
9



CORPORACIÓN DE BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES  
DE SCOTIABANK Y EX BANCO DEL DESARROLLO 

 
Notas a los Estados Financieros 

al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
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NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL 
 
La Corporación de Bienestar de los Trabajadores de Scotiabank y ex Banco del Desarrollo fue 
constituido con fecha 15 de mayo de 1986, y se le concedido personalidad jurídica mediante el 
Decreto Supremo N° 1189 de fecha 10 de diciembre de 1987. A partir del mes de septiembre del 
año 2017, se denomina Corporación de Bienestar de los Trabajadores de Scotiabank y ex Banco del 
Desarrollo, en virtud de lo aprobado por los Socios en la Asamblea Extraordinaria celebrada con 
fecha del 24 de mayo 2017. 
 
La Corporación de Bienestar es una corporación sin fines de lucro, su principal actividad es el 
otorgamiento de beneficios a los Socios: funcionarios de Scotiabank Chile y el personal de la misma 
Corporación. 
 
El domicilio legal de la Corporación es Matías Cousiño Nº 82, Oficina 1004, Santiago, Santiago. Al 
31 de diciembre de 2018 y 2017, la Corporación posee 16 y 17 trabajadores respectivamente. 
 
NOTA 2 - BASE DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
a) Período Contable 

 
Los presentes estados financieros comprenden: 
 
 Los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017.  

 Los estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 
2018 y 2017. 

 Los estados de cambios en el patrimonio neto por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017. 

 Los estados de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 
2017. 

 
b) Bases de Preparación 

 
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting 
Standars Board (IASB). 

 
c) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 

 
La información contenida en estos estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es 
responsabilidad del Directorio de la Corporación, que manifiesta expresamente que se han 
aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (“NIIF”), y representan la adopción integral, explícita y sin reservas 
de las referidas normas internacionales emitidas por el International Accounting Standards 
Board (IASB). 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y 
supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, 
pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones.  
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NOTA 2 - BASE DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Continuación) 
 

c) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas (continuación) 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta 
Administración de la Corporación a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, 
gastos e incertidumbres. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el 
período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 
 
En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres 
y juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen  el efecto más importante 
sobre los montos reconocidos en los estados financieros son los siguientes: 

 

 Las pérdidas por deterioro de los deudores sociales 

 La vida útil de propiedades, planta y equipos 

 Valoración de instrumentos financieros 

 Compromisos y contingencias 
 

Los presentes estados financieros fueron aprobados por el Directorio de la Corporación en su 
sesión de fecha 7 de mayo de 2019. 
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NOTA 3 - NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES 
 
a) Nuevas mejoras y modificaciones a los nuevos pronunciamientos contables (Normas 

Internacionales de Información Financiera e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones 
NIIF) (CINIIF) 
 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los siguientes pronunciamientos 
contables habían sido emitidos por el IASB, con entrada en vigencia a la fecha de estos 
estados financieros.  
 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 
IFRS 9, Instrumentos Financieros 1 de enero de 2018 

IFRS 15, Ingresos Procedentes de contratos con Clientes 1 de enero de 2018 

IFRIC 22,  Transacciones en moneda extranjera y 

contraprestaciones anticipadas. 
1 de enero de 2018 

Enmiendas Fecha de aplicación obligatoria 
Adopción de IFRS por primera vez - eliminación de 
excepciones transitorias para entidades que adoptan por 
primera vez 

1 de enero de 2018 

Pagos basados en acciones - clasificación y medición de 
transacciones basadas en pagos en acciones 

1 de enero de 2018 

Contratos de seguros - aplicando IFRS 9 Instrumentos 
Financieros con IFRS 4 Contratos de Seguros 

1 de enero de 2018 

Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos - decisión 
de medir participaciones en asociadas y negocios conjuntos 
al valor razonable con cambios en resultados 

1 de enero de 2018 

Propiedades de inversión - transferencias de propiedades de 
inversión 

1 de enero de 2018 

 
La Corporación considera que la entrada en vigencia de estas nuevas normas e 
interpretaciones no tuvo un efecto significativo en los estados financieros. 
 
Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a IFRS, que han sido 
emitidas, pero aún no han entrado en vigencia a la fecha de estos estados financieros, se 
encuentran detalladas a continuación: 
 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 
IFRS 16, Arrendamientos Períodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2019. 

IFRIC 23, Tratamiento de posiciones fiscales inciertas. Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2019. 

Marco Conceptual , Marco conceptual (revisado) Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2019. 

IFRS 17, Contratos de Seguro. Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2021. 

 
La Administración de la Corporación estima que la futura adopción de estas Normas, 
Enmiendas e Interpretaciones antes descritas no tendrá un impacto significativo en los 
estados financieros de la Corporación.   
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NOTA 4 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS  
 
a) Base de Medición 

 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, con excepción 
de lo siguiente: 

 
Los instrumentos financieros para negociación son valorizados al valor razonable con 
cambios en resultados y los instrumentos financieros disponibles para la venta son 
valorizados a valor razonable con cambios en patrimonio. 

 
b) Transacciones con Partes Relacionadas 

 
Las transacciones con partes relacionadas corresponden a operaciones habituales en cuanto  a 
su objeto social y condiciones y según el siguiente criterio: 
 

 Con el Banco Scotiabank: En su condición de empleador de los Socios de la 
Corporación y aportante; las transacciones se realizan a valor nominal. 

 

 Con el Banco Scotiabank: En su condición de entidad bancaria que administra la 
cartera de inversiones; las transacciones se realizan a valor de marcado. 

 

 Con los Socios de la Corporación, en su condición de Directores, en las transacciones 
por conceptos de préstamos, se aplica una tasa de interés sobre el valor de la unidad de 
fomento. 

 
c) Moneda de Presentación y Moneda Funcional 
 

Corporación de Bienestar de los Trabajadores de Scotiabank y ex Banco del Desarrollo, ha 
definido el peso chileno como su moneda funcional, debido a que constituye la moneda 
principal en la que se basan sus operaciones. 
 
Toda la información presentada en pesos ha sido redondeada a la unidad de mil más cercana 
(M$). 

 
d) Efectivo y Equivalente al Efectivo 
 

Para propósitos del estado de flujos de efectivo, se considera como efectivo y equivalente al 
efectivo, las disponibilidades en Caja y en Bancos y las inversiones mantenidas en Fondos 
Mutuos. 
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NOTA 4 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación)   
 
e) Instrumentos Financieros para Negociación 

 
Los instrumentos financieros para negociación corresponden a valores adquiridos con la 
intención de generar ganancias por la fluctuación de precios en el corto plazo a través de 
márgenes en intermediación, o que están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón 
de toma de utilidades de corto plazo. 
 
Los instrumentos financieros para negociación se encuentran valorados a su valor razonable 
de acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre de cada ejercicio. Las utilidades o 
pérdidas provenientes de los ajustes para su valorización a su valor razonable, como  
asimismo los resultados por las actividades de negociación, se incluyen en el rubro de 
ingresos financieros en el estado de resultados. 
 
Los intereses y reajustes devengados se incluyen en el rubro de ingresos financieros en el 
estado de resultados. 
 

f) Instrumentos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento 
 

Los instrumentos financieros mantenidos hasta el vencimiento corresponden a valores 
adquiridos con la intención de generar ganancias por el cobro de montos fijos en un período 
determinado y se encuentran valorizados a su valor de inversión más reajustes e intereses 
devengados al cierre de cada ejercicio. 
 
Los intereses y reajustes devengados se incluyen en el rubro de ingresos financieros en el 
estado de resultados. 

 
g) Instrumentos Financieros Disponibles para la Venta 
 

Los instrumentos de inversión clasificados en instrumentos financieros disponibles para la 
venta, son títulos que no han sido clasificados como inversiones al vencimiento ni  
instrumentos para negociación. 
 
Los instrumentos financieros disponibles para la venta son valorados a su valor razonable 
según los precios de mercado o valorizaciones obtenidas del uso de modelos. Las utilidades o 
pérdidas no realizadas originadas por el cambio en su valor razonable son reconocidas con 
cargo o abono a cuentas patrimoniales. Cuando estas inversiones son enajenadas o se 
deterioran, el monto de los ajustes a valor razonable acumulado en patrimonio es traspasado  
a resultados. Estos instrumentos se presentan en el activo circulante o en otros activos 
dependiendo del plazo en que se esperan sean realizados. 
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NOTA 4 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación)   
 

h) Deterioro Activos Financieros 
 
Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe 
evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia 
objetiva que uno o más eventos han tenido un negativo efecto futuro del activo. 
 
En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro 
corresponde a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos  
futuros de caja estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo 
financiero. El importe en libros del activo se reducirá directamente, o mediante una cuenta 
correctora. El monto de la pérdida se reconocerá en el resultado del ejercicio. 
 
Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero al valor razonable con efecto 
en resultado, se calcula por referencia a su valor razonable y la pérdida se refleja 
directamente en el estado de resultados integrales, la cual podrá ser reversada solo si esta 
puede ser relacionada objetivamente con un evento ocurrido después que esta fue reconocida. 
En el caso de los activos financieros registrados al costo amortizado y para las inversiones a 
valor razonable, el reverso será reconocido en el resultado en el período en que se genera. 

 
i) Deterioro Activos no Financieros 
 

Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si 
existe algún indicio que algún activo pudiera haberse deteriorado.  En caso que exista 
algún indicio de deterioro, se realiza una estimación del monto recuperable de dicho 
activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos 
identificables que no generan flujos  de caja de forma independiente, se estima la 
recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo, 
entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos que generan entradas de 
efectivo independientes. 

 
Las pérdidas por deterioro de valor de un activo (distinto de la plusvalía) reconocidas en 
ejercicios anteriores, serán revertidas sólo cuando se produzca un cambio en las 
estimaciones utilizadas para determinar el importe recuperable del mismo, desde que se 
reconoció el último deterioro. En estos casos, se aumentará el valor del activo con abono 
a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse reconocido 
en su oportunidad una pérdida por deterioro. 

 
El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para 
su venta y el valor en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los flujos de 
caja futuros estimados. 

 
Anualmente los activos fijos sujetos a depreciación, se someterán a pruebas de pérdidas 
por deterioro siempre que exista evidencia de algún suceso o cambio en las circunstancias 
que indique que el importe en libros puede no ser recuperable. 
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NOTA 4 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación)   
 

j) Deudores Sociales 
 
Las cuentas por cobrar corresponden a préstamos otorgados a los Socios de la Corporación, 
los que han sido valorizados considerando el valor de la unidad de fomento al cierre de cada 
ejercicio, más los intereses devengados. 

 
k) Deterioro de Cuentas Sociales 
 

El rubro Deudores Sociales se presentan netos de la provisión por deterioros para deudores 
incobrables, la que ha sido constituida en cada ejercicio considerando aquellos créditos que se 
estiman de dudosa recuperabilidad en base a porcentajes variables de las cuotas morosas. 

 
l) Propiedades, Planta y Equipos 

 
Los edificios, muebles y equipos se presentan valorizados a su costo de adquisición más la 
corrección monetaria aplicada al 31 de diciembre de 2007, neto de depreciación acumulada. 
 
Las depreciaciones son calculadas utilizando el método lineal según la vida útil estimada de 
los activos, incluyendo los respectivos cargos a resultados en el rubro “Depreciaciones y 
Amortizaciones” del estado del resultado integral del período. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 las vidas útiles estimadas para los bienes del rubro 
propiedades, plantas y equipos son las siguientes: 

 
 Vida útil estimada (meses) 
  
Edificio 360 
Equipos 36 
Muebles 60 

 
m) Indemnización por Años de Servicios 
 

La Corporación no tiene pactado con su personal pagos por concepto de indemnización por 
años de servicio a todo evento, Sin embargo a partir del año 2017, se ha constituido una 
provisión por este concepto, que corresponde al 5% sobre la remuneración mensual 
garantizada (sueldo base más gratificación). 

 
n) Provisión para Vacaciones 
 

La Corporación ha contabilizado el costo por concepto de vacaciones del personal sobre la 
base devengada al cierre del ejercicio. 
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NOTA 4 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación)  
 

o) Reconocimientos de Ingresos 
 
Los ingresos son reconocidos en la medida que estos se transformen en flujos ciertos y 
medibles, dado por los siguientes criterios: 

 

 Aportes realizados por Socios: son descontados de las remuneraciones y remitidos a la 
Corporación por el empleador de los Socios. 

 

 Aporte realizado por el Banco Scotiabank Chile: son remitidos a la Corporación en 
conjunto con los aportes de los Socios. 

 
La Corporación de Bienestar basa todos sus ingresos y gastos en activos netos con 
restricciones permanentes; éstos son, los activos netos que están sujetos a estipulaciones o 
restricciones impuestas por el demandante, no recibiendo aportes sin restricciones, ni con 
restricciones temporales. 

 
p) Clasificación de Corrientes y no Corrientes 
 

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, 
es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no 
corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. 

 
q) Impuesto a las Ganancias e Impuestos Diferidos 
 

El gasto por impuesto a la renta está compuesto por impuestos corrientes e impuestos 
diferidos. El impuesto corriente y el impuesto diferido, son reconocidos en resultados y en 
otros resultados integrales, dependiendo del origen de la diferencia temporaria. 
 
El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por recuperar sobre el ingreso o la 
pérdida imponible del año y cualquier ajuste al impuesto por pagar o cobrar relacionado con 
años anteriores. Se mide usando tasas impositivas que se hayan aprobado, o cuyo proceso de 
aprobación esté prácticamente terminado a la fecha de balance. 
 
Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el 
valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de información financiera y los 
montos usados para propósitos tributarios. Se reconocen activos por impuestos diferidos por 
las pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos tributarios y las diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que sea probable que existan ganancias imponibles futuras 
disponibles contra las que pueden ser utilizadas. Los activos por impuestos diferidos son 
revisados en cada fecha de balance y son reducidos en la medida que no sea probable que los 
beneficios por impuestos relacionados sean realizados; esta reducción será objeto de 
reversión en la medida que sea probable que haya disponible suficiente ganancia fiscal. 
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NOTA 4 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación)  
 

q) Impuesto a las Ganancias e Impuestos Diferidos (continuación) 
 
Al final de cada período sobre el que se informa, la Corporación evaluará nuevamente los 
activos por impuestos diferidos no reconocidos y registrará un activo de esta naturaleza, 
anteriormente no reconocido, siempre que sea probable que las futuras ganancias fiscales 
permitan la recuperación del activo por impuestos diferidos. 
 
El 29 septiembre de 2014, fue publicada la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, la que fue 
modificada posteriormente a través de la Ley 20.899 del 8 de febrero de 2016. Dichas leyes 
definen el régimen tributario al que queda sujeta la Corporación, así como la tasa del 
impuesto de primera categoría que le afectará respecto de las rentas imponibles obtenidas 
durante el año comercial 2017 y a partir del año comercial 2018 en adelante. 
 
Sin embargo según oficio Nº 470 de fecha 05-03-2018, emitido por el servicio de Impuestos 
Internos establece que: “No quedarán sometidos a las disposiciones del Artículo 14 letra A) y 
B), aquellos contribuyentes que no obstante obtener rentas clasificadas en la Primera 
Categoría, carecen de un vínculo de propiedad, ya sea en forma directa o indirecta, con un 
contribuyente de Impuesto Global Complementaria o de Impuesto Adicional. Estos 
contribuyentes deberán pagar el Impuesto de Primera Categoría con la tasa general del 25% 
establecida en el Artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta”. 
 
El impuesto diferido debe medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de 
aplicación a las diferencias temporarias en el período en el que se reversen, usando tasas 
fiscales aprobadas a la fecha de balance (Ver Nota 16). 
 
La medición de los pasivos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se 
derivarían de la forma en que la Corporación espera, al final del período sobre el que se 
informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan sólo si se cumplen ciertos 
criterios. 
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NOTA 5 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
 
El detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalente al efectivo y su conciliación con el 
estado de flujo de efectivo al cierre de cada ejercicio, es el siguiente: 
 
 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Cuentas corrientes bancarias 11.652 13.599 
Fondo fijo 430 400 
Fondos mutuos (a) 182.999 329.836 
 ______ _______ 
   

Total efectivo y equivalente de efectivo (b) 195.081 343.835 
 ===== ====== 
 
a) Fondos Mutuos 
 

Al 31 de diciembre de 2018 
 

Entidad 
Tipo  

de fondo N° de cuotas Valor cuota Monto 
   $ M$ 

     
Scotiabank Chile  97.534,0673 1.876,2538 182.999 

 
Al 31 de diciembre de 2017 

 

Entidad 
Tipo  

de fondo N° de cuotas Valor cuota Monto 
   $ M$ 

     
Scotiabank Chile  180.686,1049 1.825,4613 329.836 

 
b) Moneda de Origen 
 

 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Pesos chilenos 195.081 343.835 
 _______ _______ 
   

Total efectivo y equivalente de efectivo 195.081 343.835 
 ====== ====== 
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NOTA 6 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los instrumentos designados como instrumentos financieros 
para negociación, los cuales se encuentran valorizados según criterio contable descrito en Nota 4 e), 
corresponden a depósitos a plazo, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Depósitos a plazo (a) 2.272.445 2.125.639 
 ________ _________ 
   

Total instrumentos financieros para negociación 2.272.445 2.125.639 
 ======= ======== 

 
a) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Corporación mantiene las siguientes inversiones en 

depósito a plazo y su detalle es el siguiente: 
 

Al 31 de diciembre de 2018 
 
Emisor Tasa Días Monto 
 %  M$ 
    
Scotiabank Chile(1) 3,4 32 272.643 
Scotiabank Chile 3,4 32 282.246 
Scotiabank Chile 3,4 32 858.778 
Scotiabank Chile 3,4 32 858.778 
   _________ 
    

Total depósitos a plazo   2.272.445 
   ======= 

 
(1) Corresponde a los recursos del Fondo Solidario de Salud Administrado por la 

Corporación. La separación de estos recursos se ha hecho durante el año 2018. 
 

Al 31 de diciembre de 2017 
 
Emisor Tasa Días Monto 
 %  M$ 
    
Scotiabank Chile 3,50 31 465.617 
Scotiabank Chile 3,50 31 830.011 
Scotiabank Chile 3,50 31 830.011 
   _________ 
    

Total depósitos a plazo   2.125.639 
   ======== 
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NOTA 7 - DEUDORES SOCIALES 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, este rubro presenta la siguiente relación de saldos por cobrar: 
 
Corriente 
 

 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Deudas por presupuestos dentales 10.636 25.189 
Deudas por otros beneficios 18.075 20.855 
Cartera de préstamos, corto plazo (*) 1.093.418 970.829 
 ________ ________ 
   

Total otras cuentas por cobrar 1.122.129 1.016.873 
 ======= ======= 

 
(*) El detalle de la cartera de préstamos a corto plazo es la siguiente: 
 

 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Desarrollo familiar cuotas iguales 746.548 747.717 
Desarrollo familiar cuota fácil  267.790 138.825 
De negociación colectiva 14.454 22.363 
Refinanciamiento deudas internas 14.008 5.624 
Médico 3.356 4.865 
Dental 4.732 4.181 
Para mejoramiento de vivienda 31.613 32.297 
Beneficiarios fondo solidario de salud 26.718 28.435 
 ________ _______ 
   
Activo antes de provisiones 1.109.219 984.307 
Provisiones sobre cartera de préstamos (15.801) (13.478) 
 ________ _______ 
   

Total 1.093.418 970.829 
 ======= ====== 
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NOTA 7 - DEUDORES SOCIALES (Continuación) 
 
No Corrientes 
 
 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Cartera de préstamos, largo plazo (*) 1.700.921 1.745.325 
 ________ ________ 
   

Total otras cuentas por cobrar 1.700.921 1.745.325 
 ======= ======= 

 
(*) El detalle de la cartera de préstamos a largo plazo es la siguiente: 
 

Cartera de préstamos 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Desarrollo familiar cuotas iguales 1.533.929 1.523.888 
Desarrollo familiar cuota fácil  49.563 90.756 
De negociación colectiva 8.919 42.104 
Refinanciamiento  32.842 9.530 
Médico 6.681 6.178 
Dental 4.770 8.896 
Para mejoramiento de vivienda 71.063 67.485 
Beneficiarios fondo solidario de salud 17.735 20.718 
 _________ _________ 
   
Activo antes de provisiones 1.725.502 1.769.555 
Provisiones sobre cartera de préstamos (24.581) (24.230) 
 ________ _________ 
   

Total 1.700.921 1.745.325 
 ======== ======== 
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NOTA 7 - DEUDORES SOCIALES (Continuación) 
 
No Corrientes (continuación) 
 
En el ejercicio 2018, se otorgaron los siguientes créditos sociales (en número y monto): 
 

Mes 

Número de 
créditos 

otorgados 
Monto 
crédito 

Monto 
crédito 

  MM$ UF 
    
Ene-2018 38 164,3 6.126,3729 
Feb-2018 37 132,6 4.936,4235 
Mar-2018 42 147,1 5.351,1272 
Abr-2018 59 251,9 9.335,9226 
May-2018 37 143,4 5.304,7566 
Jun-2018 54 186,3 6.872,7176 
Jul-2018 33 131,0 4.819,1061 
Ago-2018 42 222,1 8.156,8960 
Sep-2018 18 103,6 3.788,4230 
Oct-2018 36 169,2 6.177,2103 
Nov-2018 36 143,5 5.221,4393 
Dic-2018 37 142,9 5.185,5725 
 _____ ______ __________ 
    

Total 469 1.937,8 71.275,9676 
 ==== ===== ========= 
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NOTA 7 - DEUDORES SOCIALES (Continuación) 
 
No Corrientes (continuación) 
 
En el ejercicio 2017, se otorgaron los siguientes créditos sociales (en número y monto): 
 

Mes 

Número de 
créditos 

otorgados 
Monto 
crédito 

Monto 
crédito 

  MM$ UF 
    
Ene-2017 43 111,2 4.222,4794 
Feb-2017 48 135,9 5.160,6099 
Mar-2017 60 185,4 7.013,9813 
Abr-2017 43 180,3 6.802,2732 
May-2017 43 160,7 6.041,6334 
Jun-2017 29 93,3 3.500,7392 
Jul-2017 51 239,7 8.998,1293 
Ago-2017 50 202,6 7.619,9649 
Sep-2017 61 189,7 7.127,4660 
Oct-2017 37 188,9 7.087,5027 
Nov-2017 34 172,9 6.483,4408 
Dic-2017 38 109,4 4.085,2296 
 _____ _______ ___________ 
    

Total 537 1.970,0 74.143,4497 
 ==== ====== ========== 
 
En los ejercicios 2018 y 2017, el otorgamiento de estos créditos sociales se refleja en el pago de 
impuestos respectivos en los Formularios de Declaración y Pago de Impuesto de Timbres y 
Estampillas (Formulario 24), de los meses de febrero de 2018 a enero de 2019 y de los meses de 
febrero de 2017 a enero de 2018, respectivamente, y comprenden las operaciones de crédito de 
dinero otorgadas por la Corporación durante dichos ejercicios. En la descripción de cada una de 
estas declaraciones se indica la cantidad de operaciones colocadas durante el mes y su monto total 
en unidades de fomento y su equivalencia en pesos. A cada una de estas declaraciones mensuales se 
adjunta el listado de operaciones cursadas en cada uno de los respectivos meses, con los detalles de 
los deudores (RUT y nombre), número de pagaré, fecha de pagaré, fecha de curse y fecha 
vencimiento de la última cuota del crédito, tasa de interés base anual para operaciones reajustable en 
moneda nacional, monto otorgado en unidades de fomento y su equivalencia en pesos, plazo en días 
para el pago total de la operación, y el monto del impuesto cobrado a los deudores y pagado. La 
suma de los montos de impuestos cobrados a los deudores, corresponde al monto del impuesto 
efectivamente pagado a la Tesorería General de la República, mensualmente. 
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NOTA 8 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLE PARA LA VENTA 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, este rubro está conformado por las siguientes partidas: 
 
 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 18.483 19.074 
 _______ _______ 
   

Total  18.483 19.074 
 ====== ====== 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Corporación es dueña de 3.972 acciones de la Sociedad de 
Inversiones Norte Sur S.A. En la Junta Extraordinaria de accionistas del año 2016 se aprobó una 
disminución de capital de la Sociedad que se realizó los tres años siguientes. Este proceso ha 
concluido el año 2018.  
 
NOTA 9 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, este rubro está conformado por las siguientes partidas: 
 
 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Letras hipotecarias Scotiabank Chile 25.078 35.744 
 ______ _______ 
   

Total  25.078 35.744 
 ===== ====== 
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NOTA 10 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, este rubro está conformado por las siguientes partidas: 
 

 2018 2017 
 M$ M$ 
Bienes raíces   
   
Edificios y mejoras 268.930 271.027 
 _______ _______ 
   

Subtotal  268.930 271.027 
 _______ _______ 
Muebles y equipos   
   
Muebles 21.951 21.951 
Equipos de computación 38.924 36.942 
Equipos clínico dental 33.379 29.342 
 _______ _______ 
   

Subtotal muebles y equipos 94.254 88.235 
 _______ _______ 
   
Subtotal activo fijo, bruto 363.184 359.262 
 _______ _______ 

Menos:   
Depreciación acumulada edificios y mejoras (242.560) (235.052) 
Depreciación acumulada muebles (21.359) (21.221) 
Depreciación acumulada equipos computacionales (33.643) (30.408) 
Depreciación acumulada equipos Clínico Dental (27.406) (24.631) 
 ________ ________ 
   

Subtotal depreciación acumulada (324.968) (311.312) 
 _______ _______ 
   
 38.216 47.950 

Total activo fijo, neto ====== ====== 
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NOTA 10 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS (Continuación) 
 
a) Movimientos en propiedades, planta y equipos del año 2018 
 

Concepto 
Edificios y 

mejoras Muebles 
Equipos de 

computación 
Equipos 

clínica dental Total 
 M$ M$ M$ M$ M$ 

      
Saldo inicial 35.975 730 6.535 4.710 47.950 
      
Movimientos      
      
Adiciones   1.981 4.038 6.019 
Bajas      
Gastos por depreciación (9.605) (138) (3.235) (2.775) (15.753) 
 ________ _______ _______ _______ ______ 
      

Total movimientos (9.605) (138) (1.254) 1.263 (9.734) 
 _______ ______ ______ ______ ______ 
      

Saldos finales 26.370 592 5.281 5.973 38.216 
 ====== ===== ===== ===== ===== 

 
b) Movimientos en propiedades, planta y equipos del año 2017 

 

Concepto 
Edificios y 

mejoras Muebles 
Equipos de 

computación 
Equipos 

clínica dental Total 
 M$ M$ M$ M$ M$ 

      
Saldo inicial 37.543 973 9.708 4.505 52.729 
      
Movimientos      
      
Adiciones 6.290 - - 1.995 8.285 
Bajas - - - - - 
Gastos por depreciación (7.858) (243) (3.173) (1.790) (13.064) 
 ______ ______ ______ ______ _______ 
      

Total movimientos (1.568) (243) (3.173) 205 (4.779) 
 ______ _____ ______ ______ _______ 
      

Saldos finales 35.975 730 6.535 4.710 47.950 
 ====== ==== ===== ===== ====== 
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NOTA 11 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, bajo este rubro se incluye los siguientes conceptos: 
 
 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Convenios 11.364 14.792 
Cheques caducados 11.032 10.713 
Otras cuentas por pagar 30.185 18.565 
 _______ _______ 
   

Total  52.581 44.070 
 ====== ====== 

 
NOTA 12 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, bajo este rubro se incluye los siguientes conceptos: 
 
 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Fondo bono escolar funcionarios Scotiabank por pagar 38.446 33.679 
Asignaciones pagadas funcionarios Scotiabank por cobrar (5.976) (830) 
Corporación pagados por centro vacacional Tongoy por cobrar (6.462) (2.406) 
 _______ _______ 
   

Total  26.008 30.443 
 ====== ====== 

 
NOTA 13 - SALDOS CON PARTES RELACIONADAS MÁS SIGNIFICATIVAS 
 
Al cierre de los años 2018 y 2017, la Corporación mantiene los siguientes saldos con partes 
relacionadas: 
 
a) Efectivo y efectivo equivalente 
 

Entidad o Persona Relación 2018 2017 
    
Banco Scotiabank Aportante 195.081 343.835 

 
b) Instrumentos financieros para negociación 
 

Entidad o Persona Relación 2018 2017 
    
Banco Scotiabank Aportante 2.272.445 2.125.639 
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NOTA 13 - SALDOS CON PARTES RELACIONADAS MÁS SIGNIFICATIVAS 
(Continuación) 
 
c) Deudores sociales del rubro no corrientes 
 

Entidad o persona Relación 2018 2017 
    
Directorio Socio 93.283 81.323 

 
d) Instrumentos financieros mantenidos hasta el vencimiento 
 

Entidad o persona Relación 2018 2017 
    
Banco Scotiabank Aportante 25.078 35.744 

 
e) Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas 
 

Entidad o persona Relación 2018 2017 
    
Banco Scotiabank Aportante 26.008 30.443 

 
NOTA 14 - PROVISIONES 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, bajo este rubro se presenta los siguientes conceptos: 
 
 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Provisión del personal (bono de estímulo) 17.391 18.974 
Provisión bonificaciones 9.000 8.500 
Provisión de administración 10.706 9.358 
Provisión Corporación dentales 523 9.956 
Provisión de vacaciones funcionarios Corporación 13.737 11.042 
Provisión Indemnización funcionarios de la Corporación 23.682 11.814 
 ______ ______ 
   

Total  75.039 69.644 
 ====== ===== 
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NOTA 15 - OTROS PASIVOS 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, bajo este rubro se presenta los siguientes conceptos: 
 
 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Impuestos por pagar 1.809 2.627 
Descuentos previsionales 5.013 5.073 
 _______ _____ 
   

Total 6.822 7.700 
 ====== ===== 

 
NOTA 16 - IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS 

 
a) Impuesto a la renta por pagar 
 

El impuesto a la renta determinado de acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes, 
corresponde a lo siguiente: 
 
 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Impuesto renta - 4.846 
 ______ ______ 
   

Total  - 4.846 
 ===== ===== 

 
b) Impuestos corrientes 

 
El impuesto corriente que se muestran en el estado resultados integrales, corresponde a lo 
siguiente: 
 
 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Impuesto renta - (4.846) 
 _______ ______ 
   

Total  - (4.846) 
 ====== ===== 
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NOTA 16 - IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS (Continuación) 
 

c) Impuestos diferidos 
 

Los impuestos diferidos que se muestran en el estado de resultados integrales, corresponde a 
lo siguiente: 
 
Activos por impuestos diferidos 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Provisión deudores incobrables - 555 
Provisión indemnización funcionarios de la Corporación  - 2.369 
Provisión de vacaciones - 223 
 _______ ______ 
   

Total - 3.147 
 ====== ===== 

 
d) Efecto en resultado 

 
La composición del cargo y abono por impuesto a la renta de cada ejercicio es la siguiente: 
 
 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Cargo por impuesto a la renta - (4.846) 
Abono por impuesto diferido  - 3.147 
 ________ ______ 
   

(Gasto) beneficio por impuesto a la renta  - (1.699) 
 ====== ===== 
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NOTA 17 - BENEFICIO SOCIAL Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, bajo este rubro se presenta los siguientes conceptos: 
 

 2018 2017 
Beneficio social fondo de retiro M$ M$ 
   
Fondo de retiro socios vigentes 4.396.950 4.360.759 
Fondo de retiro socios retirados 47.819 27.297 
Fondo de retiro jubilados 69.780 64.806 
 ________ ________ 
   

Subtotal  4.514.549 4.452.862 
 ======= ======= 

 
 2018 2017 
Fondos recibidos en administración M$ M$ 
   
Fondo solidario de salud  273.700 306.942 
 _______ ________ 
   

Subtotal fondos recibidos en administración 273.700 306.942 
 _________ ________ 

   
Total  4.788.249 4.759.804 

 ======== ======== 

 
El número de Socios vigentes y la tasa aplicada a reajustabilidad del beneficio social, al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente: 
 
 2018  2017 
 N° Socios Tasa  N° Socios Tasa 
  %   % 
      
Socios vigentes con fondo de retiro 1.000 1,44  1.075 1,44 
Socios jubilados con fondo de retiro 21 1,44  19 1,44 
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NOTA 18 - PATRIMONIO 
 
Patrimonio con restricciones 
 
La Corporación de Bienestar basa todos sus ingresos y gastos en activos netos con restricciones 
permanentes, estos son, los activos netos que están sujetos a estipulaciones o restricciones 
impuestas por el demandante, no recibiendo aportes sin restricciones ni con restricciones 
temporales. 
 
Los movimientos experimentados por el patrimonio entre el 31 de diciembre de 2018 y 2017 se 
detallan en el estado de cambio en el patrimonio. 
 
a) Socios 
 

 N° al 
2018 

N° al  
2017 

   
Socios vigentes con fondo de retiro 1.021 1.094 
Socios vigentes sin fondo de retiro 7 7 
 _______ _____ 
   

Total socios vigentes 1.028 1.101 
 ===== ===== 

 
b) Gestión de Capital 
 

El objetivo de la Corporación, en relación con la gestión del capital, es el resguardar la 
capacidad del mismo para continuar como Empresa en funcionamiento, procurando el mejor 
rendimiento para los Socios. La Corporación maneja la estructura de capital de tal forma que 
su endeudamiento no ponga en riesgo la capacidad de pagar sus obligaciones. 

 
c) Reservas 
 

En el rubro reservas se presenta la variación del valor de mercado de las acciones mantenidas 
en Sociedad de Inversiones Norte Sur, según criterio en Nota 4 g). 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se presenta un aumento de la reserva de M$1.771 y 
M$3.541, respectivamente, debido a que la Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., decidió 
disminuir el capital social, produciendo el reparto de este, sin afectar el número de acciones. 
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NOTA 19 - INGRESOS DE APORTES E INSTITUCIONES 
 
Los ingresos de aportes e instituciones que se muestran en el estado de otros resultados integrales, 
corresponden a los siguientes: 
 
 N° al 

2018 
N° al  
2017 

   
Cuotas aportes Socios 115.783 119.250 
Cuotas aportes instituciones 638.892 644.429 
 ______ _______ 
   

Total 754.675 763.679 
 ===== ====== 

 
NOTA 20 - EGRESOS POR BENEFICIOS A SOCIOS 
 
Los egresos por beneficios a Socios que se muestran en el estado de otros resultados integrales, 
corresponden a los siguientes: 
 
 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Beneficios médicos (271.580) (280.910) 
Beneficios dentales (138.866) (147.669) 
Otros beneficios adicionales (129.194) (133.405) 
Aportes contratación de seguro escolar (11.475) (13.742) 
Becas educación superior (13.056) (14.623) 
Aportes a otras actividades de los Socios (35.944) (29.055) 
Asesorías médicas (788) (1.350) 
 _______ ________ 
   

Total  (600.903) (620.754) 
 ====== ======= 
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NOTA 21 - INGRESOS FINANCIEROS  
 
Los ingresos financieros que se muestran en el estado de otros resultados integrales, corresponden a 
los siguientes: 
 
 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Intereses y reajustes por préstamos a Socios 222.495 178.898 
Intereses por depósitos a plazo 75.632 84.870 
Intereses y reajustes por letras hipotecarias 2.922 3.510 
Utilidad por inversiones en fondos mutuos 6.163 6.137 
Dividendos por inversión en acciones 1.773 594 
 _______ _______ 
   

Total  308.985 274.009 
 ====== ====== 

 
NOTA 22 - OTROS INGRESOS Y OTROS COSTOS 
 
Los otros ingresos y otros costos que se muestran en el estado de otros resultados integrales, 
corresponden a los siguientes: 
 
Otros ingresos 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Ingresos clínica dental 168.021 200.190 
Aporte de retiro no cobrados 2.069 3.750 
Aporte de Scotiabank Corporación por servicios 67.551 66.046 
Aporte de Scotiabank por administración de préstamos de 

negociación colectiva 8.096 7.949 
Ingresos varios 5.026 4.026 
 _______ ________ 
   

Total  250.763 281.961 
 ====== ======= 

 
Otros costos  2018 2017 
 M$ M$ 
   
Gastos operacionales clínica dental (109.525) (123.012) 
Gastos del personal clínica dental (75.255) (72.645) 
 _______ _______ 
   

Total  (184.780) (195.657) 
 ======= ====== 
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NOTA 23 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Los gastos derivados de la administración de la Corporación y que se muestran bajo el rubro 
“Gastos de Administración” del estado de otros resultados integrales, corresponden a los siguientes: 
 
Otros costos  2018 2017 
 M$ M$ 
   
Gastos del personal (190.977) (186.151) 
Asesorías profesionales  (12.142) (9.795) 
Gastos generales de administración (54.472) (57.373) 
 _______ _______ 
   

Total  (257.591) (253.319) 
 ======= ====== 

 
NOTA 24 - DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN  
 
El rubro “Depreciaciones y Amortizaciones” del estado de otros resultados integrales, se componen 
de los siguientes gastos efectuados durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018 y 
2017: 
 
 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Depreciación   (15.753) (13.064) 
 _______ _______ 
   

Total  (15.753) (13.064) 
 ====== ====== 

 
NOTA 25 - INTERESES Y REAJUSTE DEL FONDO DE RETIRO Y FONDO SOLIDARIO 
DE SALUD 
 
Los egresos por intereses y reajustes del fondo de retiro y del fondo solidario de salud que se 
muestran en el estado de otros resultados integrales, corresponden a los siguientes: 
 
Otros costos  2018 2017 
 M$ M$ 
   
Intereses Fondo de Retiro (107.708) (133.414) 
Reajustes Fondo de Retiro (128.232) (72.853) 
Intereses Fondo Solidario de Salud (9.936) (13.867) 
 ________ ________ 
   

Total  (245.876) (220.134) 
 ======= ======= 
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NOTA 26 - OTROS EGRESOS 
 
Los otros egresos que se muestran en el estado de otros resultados integrales, corresponden a los 
siguientes: 
 

Otros costos  2018 2017 
 M$ M$ 
   
Gastos bancarios (55) (68) 
Otros egresos (8.017) (13.350) 
 ______ _______ 
   

Total  (8.072) (13.418) 
 ====== ====== 

 
NOTA 27 - REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO 
 
De acuerdo a los estatutos de Corporación, esta será dirigida y administrada por un Directorio 
compuesto por seis Directores; tres representantes nombrados por la Administración de Scotiabank 
Chile y tres representantes elegidos por los Socios, y que al 31 de diciembre de 2018 se compone de 
la siguiente forma: 
 
Nombre completo Representante de Cargo 
   
María Consuelo Moraga Fritsch Administración Scotiabank Presidenta 
Jorge Barrios Moraga Socios de Corporación Vicepresidente 
Miguel Irenio Erices Araneda Socios de Corporación Director - Tesorero 
Alfredo Víctor Loyola Morales Administración Scotiabank Director - Secretario 
Margaret de las Mercedes González Pino Socios de Corporación Directora 
Joanna Claudia Clara Weinstein Engel Administración Scotiabank Directora 
 
Los miembros del Directorio, por el desarrollo de sus cargos no perciben ningún tipo de beneficios 
adicionales o remuneraciones, que se reflejen en el ejercicio anual. 
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NOTA 28 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 
 
La Corporación en el marco de sus operaciones está expuesta a distintos riesgos de naturaleza 
financiera que pueden afectar de manera significativa el valor económico de sus flujos, sus activos y 
en consecuencia sus resultados. La Corporación en su estructura organizacional ha formado 
Comités, integrados en forma indistinta por los miembros del Directorio, y en conjunto con la 
Administración van monitoreando los distintos escenarios y variables que puedes ejercer una 
influencia negativa en el valor de sus activos, y que en forma proactiva se tomen las acciones para 
salvaguardarlos. A continuación se presentan los riesgos más significativos a los cuales la 
Corporación está expuesta: 
 
Riesgo de crédito social 
 
Este riesgo está dado por la capacidad de sus Socios para cumplir con las obligaciones contraídas 
con la Corporación, para lo cual existe una política, que permite una adecuada evaluación de 
distintos factores que inciden en el otorgamiento de créditos sociales (antigüedad en la empresa, 
remuneración mensual, endeudamiento interno y en el sistema financiero, comportamiento de pago 
en el sistema comercial y financiero); y mecanismo de retorno de flujos (modalidades de pago de las 
deudas). 
 
La exposición al riego de los préstamos sociales que la Corporación otorga a sus Socios es baja, 
dado que en su política de crédito establece como tope máximo de endeudamiento un monto de 
hasta cinco (hasta tres hasta el mes de octubre de 2015) rentas fijas mensuales garantizadas con tope 
legal (sueldo base más gratificación voluntaria y la gratificación legal), más el fondo de retiro, de 
acuerdo a antigüedad laboral. Con esto se asegura que en caso de desvinculación, la deuda del socio 
quede cubierta por el fondo de retiro y su indemnización (en virtud de la autorización otorgada al 
momento del curse del crédito). 
 
Adicionalmente todos los créditos tienen contratado seguro de desgravamen, por lo cual en el caso 
de fallecimiento la deuda debería ser cubierta por la Compañía de Seguros respectiva. 
 
Con respecto al retorno periódico de flujos, éstos son descontados por planilla. 
 
La Corporación ha determinado provisiones por su cartera de préstamos, para cubrir eventuales 
pérdidas, asociadas al riesgo por incobrabilidad, cuya estimación se ha establecido como un 
porcentaje global sobre la cartera de Socios vigentes y ex Socios, dependiendo de su pago.  
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NOTA 28 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO (Continuación) 
 
Riesgo de crédito social (continuación) 

 
A partir del 31 de diciembre de 2016 las provisiones están establecidas de acuerdo a los siguientes 
criterios: con un 0% sobre la cartera de Socios vigentes respaldada por su fondo de retiro; con un 2% 
sobre la cartera de Socios vigentes que excede su fondo de retiro; con un 10% sobre la cartera de 
créditos de socios vigentes con licencia prolongada y que excede su fondo de retiro; con un 40% 
sobre créditos de ex Socios que están pagando, con un 75% sobre créditos de ex Socios con juicios 
laborales en curso que no pagan y con un 100% sobre la cartera de créditos de ex Socios incobrables. 
 

 
Riesgo de liquidez 
 
Este riesgo está asociado a la capacidad para cumplir con los compromisos de flujos de corto plazo. 
En este contexto la Corporación tiene acotado este riesgo al poseer un importante porcentaje de 
activos líquidos. 
 
Las pasivos corrientes, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, incluyen todos los compromisos de la 
Corporación de acuerdo a lo siguiente: 
 

 
  

Otros costos  2018 2017 
 M$ M$ 
   
Provisión sobre cartera de Socios vigentes que excede su fondo de retiro 21.781 21.367 
Provisión sobre cartera de ex Socios pagando 4.851 9.946 
Provisiones sobre cartera de ex Socios incobrables 13.750 6.395 
 _______ _______ 
   

Total 40.382 37.708 
 ====== ====== 

 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Pasivos corrientes a menos de 60 días 160.450 156.703 
Pasivos corrientes a más de 60 días - - 
 ______ ______ 
   

Total 160.450 156.703 
 ====== ====== 
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NOTA 28 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO (Continuación) 
 
Riesgo de liquidez (continuación) 
 
Los activos corrientes para cancelar los compromisos a menos de 60 días son los siguientes: 
 

 
Riesgo de mercado 
 
Este riesgo engloba el conjunto de factores externos y las fluctuaciones de las variables relevantes 
de mercado, tales como tasa de interés, tipo de cambio y precios de los comodities entre otros, que 
afectan transversalmente los activos financieros, y que son unos de los principal componente de los 
activos de Corporación. En este contexto existe un contante monitoreo por parte de la 
Administración a fin de tomar medidas mitigadoras. 

 
a) Riesgo de tasa de interés 

 
La Corporación no mantiene activos ni pasivos emitidos a tasas de interés variables cuyos 
flujos futuros sean afectados por cambios en la tasa de interés. 
 
Sin embargo, mantiene inversiones en instrumentos de renta fija cuyo valor de mercado 
está influido por las tasas de interés de mercado y cuya variación se muestra en la siguiente 
simulación: 

 
 

2018 
Intereses 
vigencia 

Interés baja en  
50 puntos base 

 M$ M$ M$ 
    
Depósito a plazo 2.272.445 6.423 5.479 

 
b) Riesgo de tipo de cambio 
 

La Corporación no tiene operaciones y/o transacciones en moneda extranjera, no realiza 
pagos en mercados internacionales o prestación de algún tipo de Corporación. 

  

 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Caja y Banco 11.652 13.599 
Fondo fijo 430 400 
Fondos Mutuos 182.999 329.836 
Depósito a plazo 2.272.445 2.125.639 
 _________ ________ 
   

Total 2.467.526 2.469.474 
 ======== ======== 



CORPORACIÓN DE BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES  
DE SCOTIABANK Y EX BANCO DEL DESARROLLO 

 
Notas a los Estados Financieros 

al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
 

41 

NOTA 28 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO (Continuación)  
 
Riesgo de mercado (continuación) 

 
c) Riesgo de variación unidad de reajuste monetario (Unidad de Fomento) 
 

La Corporación tiene préstamos sociales otorgados a sus Socios los cuales están expresados 
en Unidades de Fomento (UF). 
 
La Corporación mantiene los siguientes activos y pasivos en UF al 31 de diciembre de 2018 
expresados en Unidades de Fomento: 
 

 2018 2018 
 UF M$ 
   
Cartera de préstamos sociales 102.834,8 2.834.821 
Fondo de Retiro de Socios (163.773,6) (4.514.549) 
 ________ _________ 
   

Total neto activos y pasivos (60.938,8) (1.679.828) 
 ________ _________ 
   
Total neto activos y pasivos si la UF sube un 2,5% más (60.938,8) (1.721.822) 

 ======= ======== 
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NOTA 29 - ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS POR CATEGORÍA 
 
Al 31 de diciembre de 2018, la Corporación mantiene activos y pasivos financieros clasificados por 
categoría, según el siguiente detalle: 
 
Activos financieros al 31 de diciembre de 2018 
 
Activos financieros según el estado Activos 

financieros 
Activos 

financieros 
 

Total 
  de situación financiera a valor 

razonable 
a costo 

amortizado 
 M$ M$ M$ 
     
Efectivo y efectivo equivalente 195.081 - 195.081 
Instrumentos financieros para negociación 2.272.445 - 2.272.445 
Deudores sociales y otras cuentas por cobrar, corriente - 1.122.129 1.122.129 
Documentos por cobrar  702 702 
Deudores sociales y otras cuentas por cobrar, no corriente  1.700.921 1.700.921 
Instrum. financieros disponible para la venta 18.483  18.483 
Instrum. financieros mantenidos hasta el vencimiento - 25.078 25.078 
 ________ ________ ________ 
    

Total 2.486.009 2.848.830 5.334.839 
 ======= ======= ======= 

 
Pasivos financieros al 31 de diciembre de 2018 
 
Pasivos financieros según el estado Pasivos 

financieros 
a valor 

razonable 
M$ 

Pasivos 
financieros  

a costo 
amortizado 

M$ 

 
Total 
M$ 

  de situación financiera 
 

  
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar - 52.581 52.581 
Documentos y cuentas por pagar a entidades relacionadas  - 26.008 26.008 
 ______ ______ ______ 
    

Total  78.589 78.589 
 ===== ===== ===== 
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Activos financieros al 31 de diciembre de 2017 
 
Activos financieros según el estado Activos 

financieros 
Activos 

financieros 
 

Total 
  de situación financiera a valor 

razonable 
a costo 

amortizado 
 M$ M$ M$ 
     
Efectivo y efectivo equivalente 343.835 - 343.835 
Instrumentos financieros para negociación 2.125.639 - 2.125.639 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corriente - 1.016.873 1.016.872 
Documentos por cobrar - 649 649 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no corriente - 1.745.325 1.745.325 
Instrum. financieros disponible para la venta 19.074 - 19.075 
Instrum. financieros mantenidos hasta el vencimiento - 35.744 35.744 
 _________ _________ ________ 
    

Total 2.488.548 2.798.591 5.287.139 
 ======== ======== ======= 

 
Pasivos financieros al 31 de diciembre de 2017 
 
Pasivos financieros según el estado Pasivos 

financieros 
a valor 

razonable 
M$ 

Pasivos 
financieros  

a costo 
amortizado 

M$ 

 
Total 
M$ 

  de situación financiera 
 

  
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar - 44.070 44.070 
Documentos y cuentas por pagar a entidades relacionadas  - 30.443 30.443 
 _________ _______ _______ 
    

Total - 74.513 74.513 
 ======== ====== ====== 

 
NOTA 30 - COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Corporación no presenta compromisos ni contingencias que 
requieran ser revelados en los estados financieros. 
 
NOTA 31 - MEDIOAMBIENTE 
 
Por la naturaleza de las operaciones de la Corporación, ésta no tiene actividades que pudieran 
afectar el medioambiente, no requiriendo por lo tanto incurrir en desembolsos relacionados con la 
protección del medioambiente. 
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NOTA 32 - HECHOS ESENCIALES 
 
1) con fecha 31 de marzo de 2017, la Administración de Scotiabank Chile renueva para el 

período bianual 2017-2019 como Directores a María Consuelo Moraga Fritsch, Janina 
Cuadra Navarrete y Alfredo Loyola Morales. 

 
2) Con fecha 15 de mayo de 2018 se celebró la Asamblea General Ordinaria de Socios. En esta 

misma instancia se ha procedido a elegir tres Directores de la Corporación, representantes de 
Socios, de entre siete candidatos, en vista que terminaron su período bienal los directores 
Roberto Grandon Schenk, Francisco Quiroz Fuenzalida y Jorge Barrios Moraga. Como 
resultado del escrutinio, han sido elegidos por los socios, como Directores de la Corporación 
para el período bianual 2018-2020, las siguientes personas: Jorge Barrios Moraga, Margaret 
González Pino y Miguel Erices Araneda. 

 
3) Con fecha 13 de septiembre de 2018 deja su participación en el Directorio de la Corporación 

la directora Janina Cuadra Navarrete, por haber terminado su contrato laboral con 
Scotiabank; y con fecha 17 de octubre de 2018 la Administración de Scotiabank Chile 
nombra en su reemplazo a Joanna Weinstein Engel, para completar el periodo de directores 
nombrados, señalado en el numeral 1. 

 
NOTA 33 - HECHOS POSTERIORES 
 
Entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, a juicio de la 
Administración no han ocurrido hechos posteriores que puedan afectar significativamente la 
posición financiera de la Corporación. 


